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ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA VERIFICACIÓN DE NIVE LES DE 
INTENSIDAD DE CEMs EN TELEFONÍA CELULAR 

 

Fundamental aspects for the verifying of intensity levels of EMF in cellular telephony 

 

RESUMEN 
Mediante este trabajo se presentan los fundamentos de la metodología que debe ser 
implementada para montar un laboratorio de metrología de CEMs (campos 
electromagnéticos) de alta frecuencia, que pueda verificar y certificar niveles de 
exposición de CEM, particularmente en el rango de la telefonía móvil. Este es uno de los 
productos del proyecto de investigación titulado “TELEFONÍA CELULAR, MEDIO 
AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA” que el grupo de electrofisiología del departamento 
de física de la Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra actualmente desarrollando 
dentro de su línea de investigación en metrología de CEMs. 
 

Palabras claves: radiaciones electromagnéticas, niveles de radiación, telefonía móvil. 

 
ABSTRACT 
This work presents the fundaments of a methodology that should be implemented to set up 
a metrology laboratory of high frequency CEMs based on national and international 
standards, which can verify and certify levels of exposure to the CEMs, particularly in the 
field of cell telephone systems. This is one of the products of the research project entitled 
“CELL TELEPHONE SYSTEMS, ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH”, currently 
being developed by the group of electro-physiology of the department of Physics of the 
Universidad Tecnologica de Pereira, within the research line in CEMs metrology. 
 
KEYWORDS:  electromagnetic radiations, radiation levels, cellular telephony. 
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1. Introducción 
 
El problema principal en Colombia en cuanto a la 
exposición a radiaciones electromagnéticas radica en que 
no se conocen de manera adecuada los niveles de 
radiación a que está expuesta la población en diferentes 
ambientes, dándose esta situación porque no se cuenta 
con entidades implementadas con base en normas 
nacionales e internacionales, que verifiquen y certifiquen 
que los niveles de radiación a los cuales están 
exponiendo los prestadores del servicio de 
telecomunicación a sus empleados y al público en general 
estén dentro de los rangos estipulados por la 
normatividad existente 
Los campos electromagnéticos (CEMs) siempre han 
estado presentes en la Tierra. Sin embargo, durante el 
siglo XX y lo transcurrido del XXI, la exposición 
ambiental a fuentes de campo electromagnético (CEM) 
artificiales se ha incrementado paulatinamente, debido a 
la demanda de la electricidad, las crecientes tecnologías 
de telecomunicaciones y los cambios de prácticas 
laborales y conductas sociales. Todos estamos expuestos 
a una mezcla de campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos de variadas frecuencias, tanto en el 
hogar como en el trabajo.  
El problema de la influencia de los CEM sobre el 
medioambiente en general, y sobre la salud humana, en 
particular, es uno de los temas de mayor discusión y 
estudio de la actualidad. La principal limitante respecto a 

los campos electromagnéticos de telefonía móvil (TM), 
se fundamenta en la inexistencia de organismos 
certificadores de los niveles de exposición de CEM en la 
banda de frecuencias de TM; unido a esto, no se 
investigan ni publican reportes de las quejas que los 
ciudadanos presentan a las citadas empresas. 
Con base en los posibles efectos nocivos que los CEM de 
TM pueden generar sobre la salud humana, y en aras de 
contribuir en Colombia con las investigaciones que lidera 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) desde 1996 
con su Proyecto Internacional CEM (revisado y 
actualizado periódicamente), se pretende: 
- Implementar un laboratorio de medidas para campos 
electromagnéticos (CEM) no ionizantes (Laboratorio de 
Metrología Electromagnética) de radio frecuencias (RF) 
y microondas (MO), con base en las normas NTC-ISO-
IEC 17025 y NTC-ISO-IEC 17020, que pueda certificar 
el cumplimiento de la reglamentación existente a nivel 
nacional e internacional en cuanto a límites de exposición 
a los CEM no ionizantes, particularmente en el campo de 
la telefonía celular.  
- Realizar un estudio piloto en Pereira, tomando como 
muestra un conjunto de barrios o conjuntos residenciales 
que se consideren con alto riesgo de exposición a los 
CEM por presencia de antenas de telefonía móvil, 
mediante el cual se demuestre si las empresas prestadoras 
de este servicio están cumpliendo con la reglamentación 
existente a nivel nacional en cuanto a límites de 
exposición a los CEM. 
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- Determinar experimentalmente la influencia de las 
radiaciones no ionizantes producto de la telefonía móvil, 
en lo que respecta a las variaciones que se podrían 
presentar en la actividad eléctrica del corazón, y aportar, 
dependiendo de los resultados obtenidos, 
recomendaciones para que se tomen las disposiciones 
pertinentes que conlleven a mejorar la calidad de vida y 
prevenir potenciales trastornos o enfermedades en los 
seres humanos. 
 
2. Fundamentación teórica. 
 
Se denomina campo a cualquier magnitud física 
distribuida en alguna zona del espacio, con lo cual campo 
electromagnético es la magnitud que puede afectar las 
cargas eléctricas. Para el entendimiento del campo 
electromagnético, este se distribuye en un espectro de 
frecuencia; los campos de frecuencias comprendidas 
entre 0 Hz y 300 GHz se conocen como CEM no 
ionizante, la radiación que se caracteriza por tener una 
energía menor que la de ionización del agua, o por no 
tener energía suficiente para romper enlaces entre las 
moléculas. Ahora, el espectro no ionizante se divide a su 
vez en [1]: 
- Frecuencias extremadamente bajas (FEB): de 0 Hz a 
300 Hz. Generadas por sistemas eléctricos. 
- Radiofrecuencias (RF): frecuencias comprendidas entre 
3 kHz y 300 MHz. Radiocomunicaciones en AM y FM. 
- Microondas (MO): frecuencias superiores a 300 MHz y 
hasta 300 GHz. Que tienen su origen en hornos 
microondas, radares, sistemas de comunicación, telefonía 
móvil que actualmente emplea bandas entre 800 MHz y 
1.990 MHz. 
En realidad, no se sabe qué puede ser fundamental: si el 
nivel medio de exposición diario, si sólo son importantes 
las exposiciones por encima de cierto valor umbral o si, 
por el contrario, lo que hay que tener en cuenta es el 
número de veces que se entra y se sale de un CEM dado. 
Otra dificultad añadida tiene que ver con el hecho de que 
no existe ninguna seguridad de que intensidades altas de 
CEM produzcan efectos más perjudiciales que 
intensidades bajas; o sea que existe un vacío en el 
conocimiento de la dosimetría, que es uno de los 
elementos más importantes para cualquier estudio 
científico. Pero se cuenta con dos efectos aceptados 
respecto de las consecuencias por la exposición a los 
CEM de TM: el aumento de temperatura por la absorción 
de radiación de MO o se da un aumento de temperatura 
superior a 1 ºC [3], aunque cifras menores a 1 °C se 
mencionan en la Revista Panamericana de Salud Pública, 
Vol. 20 (ago-sep/06), página 207. 
Un campo electromagnético cuenta con dos 
componentes, un eléctrico y otro magnético, el campo 
eléctrico se mide habitualmente en Volts por metro (V/m) 
y el magnético en Ampers por metro (A/m). La densidad 
de potencia, que es la combinación de los dos 
componentes, se mide en miliWatts por centímetro 
cuadrado (mW/cm2), siendo esta última mucho más útil 
cuando el lugar de medida está muy lejos de la fuente 

emisora, zona que se conoce como de campo lejano. En 
campo lejano, el campo eléctrico E y el magnético H, se 
encuentran relacionados de manera conocida (E = Z x H), 
por lo que conociendo una de estas magnitudes, queda 
definida la otra y, por tanto, la densidad de potencia. En 
la zona de campo cercano (zona cercana a la fuente) se 
hace necesaria medir ambas componentes de campo para 
poder caracterizarlo completamente. 
 
2.1 Normativa colombiana 
Cada país establece sus propias normas sobre exposición 
a campos electromagnéticos. Sin embargo, la mayoría de 
estas normas se basan en las recomendaciones de la 
ICNIRP (INTERNACINAL COMISSION ON NO-
IONIZING RADIATION PROTECCION). En el caso 
colombiano, la norma existente se basa en la 
recomendación UIT-K.52.  Estas directrices se revisan 
periódicamente y, en caso necesario, se actualizan. 
El decreto colombiano número 195 (MINCOM, 2005),  
adopta límites de exposición de las personas a campos 
electromagnéticos, se adecúan también procedimientos 
para la instalación de estaciones radioeléctricas y se 
dictan otras disposiciones, las cuales obviaremos porque 
no es competencia para este trabajo. 
Este decreto tiene por objeto adoptar los límites de 
exposición de las personas a los campos 
electromagnéticos producidos por estaciones 
radioeléctricas en la gama de frecuencias de 9 kHz a 300 
GHz  
El decreto dice, en uno de sus ítems para los límites 
máximos de exposición, que quienes presten servicios y/o 
realicen actividades de telecomunicaciones deben 
asegurar que en las distintas zonas de exposición a 
campos electromagnéticos, el nivel de emisión de sus 
estaciones no exceda el límite máximo de exposición 
correspondiente a su frecuencia de operación, según los 
valores establecidos en la tabla 1, correspondientes al 
cuadro l.2/K.52 de la recomendación UIT-T K.52: 
"Orientación sobre el cumplimiento de los límites de 
exposición de las personas a los campos 
electromagnéticos". 
Aun cuando los niveles de emisión de las distintas 
estaciones radioeléctricas que se encuentran dentro de 
una determinada zona ocupacional cumplan de manera 
individual con los límites señalados en la tabla 1, se debe 
verificar que el nivel de exposición porcentual para 
campo eléctrico o magnético sea menor al umbral, menor 
al ciento por ciento (100%), según la banda de frecuencia 
estudiada. 
 
2.1.1 Superación de los límites máximos de exposición 
En caso de que en alguna zona ocupacional el nivel de 
exposición porcentual llegase a ser mayor a la unidad, 
debe medirse el nivel de emisión de cada fuente radiante 
o estación radioeléctrica, e identificar cuáles de ellas 
supera el límite máximo de exposición correspondiente a 
su frecuencia de operación. Aquellas estaciones 
radioeléctricas que lo superen deben ajustarse empleando 
técnicas de mitigación. 
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Tipo de  

exposición 
Gama de 

frecuencias 
Intensidad de 

campo 
eléctrico 
E(V/m) 

Intensidad 
de campo 
magnético 
H(V/m)  

Densidad de 
potencia de 
onda plana 
equivalente 

OCUPACIONAL 400 – 2000Mhz 

 
 f/40 

PUBLICO  
GENERAL 

400 – 2000Mhz 
  f/200 

 
Tabla No 1  Límites máximos de exposición según la 
frecuencia de operación. Tomado de: ICNIRP 
(International Comission on No-Ionizing Radiation 
Protection) 

 
Figura 1.  Límites para densidad de potencia. 

Tomado de: ICNIRP (International Comission on No-
Ionizing Radiation Protection) 

 
2.2 Clasificación de las estaciones emisoras (ver figura 
2): Las estaciones emisoras deben clasificarse en una de 
las siguientes opciones: 
 
Inherentemente conformes: las fuentes inherentemente 
conformes producen campos que cumplen los límites de 
exposición pertinentes a pocos centímetros de la fuente. 
Normalmente conformes: las instalaciones 
normalmente conformes contienes fuentes que producen 
CEM que pueden sobrepasar los límites de exposición. 
Sin embargo, como resultado de prácticas de instalación 
normales y de uso típico de estas fuentes para fines de 
comunicación, la zona de rebasamiento de estas fuentes 
no es accesible a las personas en condiciones ordinarias. 
Estas instalaciones son las antenas montadas en torres 
suficientemente altas. Podría ser necesario que el 
personal que hace mantenimiento que tenga que 
acercarse mucho a los emisores deba adoptar 
precauciones para las instalaciones normalmente 
conformes. 
Provisionalmente conformes: Estas instalaciones 
requieren medidas especiales, y para ello se deben 
utilizar métodos numéricos, métodos analíticos y técnicas 
de mitigación. [4] 
Para cada emplazamiento, una instalación pertenece a la 
clase Normalmente conforme si se cumple el siguiente 
criterio (ecuación 1): 

 

( 1 ) 

En la que PIREi es la potencia radiada promediada 
temporal de la antena a una frecuencia i y PIREth,i es el 

umbral de la potencia radiada correspondiente a los 
parámetros de antena. Para determinar el PIREth,i es 
necesario tener en cuenta  el campo o la densidad de 
potencia para cada punto en el que puede producirse 
exposición, y la densidad de potencia máxima dentro de 
la zona de exposición. Nota: La ICNIRP establece para 
una fuente inherente conforme una PIRE menor a 2W. 
 
3. Proceso de medición. 
 
3.1 Consideraciones previas a la medición 
Para hacer la medición, previamente se debe recorrer el 
sitio para identificar la zona y determinar los puntos de 
mayor interés para medir. Los aspectos a tener en cuenta 
durante este reconocimiento son los siguientes: 
- Identificar las zonas más cercanas a la estación base, 
que permitan el acceso al público.  
- Verificar si existen lugares de residencia habitual a 
distancias cortas de las antenas radiantes, especialmente 
en la dirección de máxima radiación (lóbulo principal). 
- Observar si se encuentran edificios u otros obstáculos, 
estimando de qué manera pueden afectar el proceso de 
medición debido a la accesibilidad del lugar. 
 

 
Figura 2. Diagrama de flujo para clasificación de las 

estaciones emisoras. 
 
- Identificar otras fuentes de señal radioeléctrica en las 
inmediaciones del entorno de medida y su posible 
incidencia en la medición. 
Cuando se realizan mediciones dentro de la ciudad, a la 
radiación generada por la estación de telefonía celular, 
las distancias y la dirección de los puntos de medición 
están condicionadas por la ubicación del sistema 
(direcciones en que está radiando) y por los lugares 
expuestos a radiación. Por ejemplo, en el caso de las 
escuelas una altura de 1,0 m para realizar mediciones 
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puede ser un valor acorde con la estatura promedio de los 
niños. 
Para implementar estas consideraciones se deben 
reconocer diferencias entre las zonas de exposición, 
segmentándolas de acuerdo al tipo de personas que las 
puedan ocuparlas. 
 
3.2 Segmentación de las zonas de exposición a CEM 
Estas se dividen, según los niveles de intensidad de 
campo electromagnético, de la siguiente manera: 
Zona ocupacional: en la que las personas están expuestas 
a CEM como consecuencia de su actividad laboral. 
Zona de público general: donde las personas expuestas a 
CEM no forman parte del personal que labora en una 
estación radioeléctrica determinada, por tanto no hacen  
parte de la zona ocupacional, sin embargo están 
expuestas a las emisiones  producidas por dichas 
estaciones. 
Zona de rebasamiento: es en la que la exposición 
potencial al CEM sobrepasa los límites aplicables a la 
exposición ocupacional. 
En la figura 3 se discriminan los lugares de exposición a 
CEM en los que las personas podrían estar ubicadas.  
 
3.3 Tipos de medición 
Medición de inmisión: medición del campo 
electromagnético producto del aporte de múltiples 
fuentes que operan a distintas frecuencias. En este tipo de 
mediciones se utilizan equipos de banda ancha. Para 
evaluar la exposición poblacional se realiza la medición 
de inmisión, ya que las personas están expuestas 
simultáneamente a muchas fuentes de radiación. Esta 
medición tiene por objetivo obtener el nivel máximo de 
campo eléctrico, campo magnético o densidad de 
potencia, para lo cual se deberá realizar un barrido de 
mediciones por encima del suelo, a velocidad lenta y 
constante. Si el valor máximo de dichas mediciones 
resulta inferior al 50% del nivel umbral se registrara 
como valor de ese punto, pero si dicho valor supera el 
50% del valor umbral se deberá hacer una medición con 
promediado temporal. 
 

 
 

Figura 3. Zonas de exposición a CEM. (Tomado de: 
UIT-K52) 

 
Medición de emisión: medición del valor promedio de la 
intensidad de campo eléctrico o magnético debidos a una 

fuente que opera a una frecuencia específica. Para ello se 
utilizan equipos de medición en banda angosta. 
En caso que los resultados obtenidos en las mediciones 
de inmisión superen los limites umbrales, se deberá 
proceder a medición por emisión, con el fin de evaluar 
los aportes individuales de cada una de las antenas de las 
estaciones base. 
 
3.4 Métodos de medición 
 
3.4.1 Medición preliminar. 
Este método consiste en hacer mediciones por inmisión 
que permitan evaluar los puntos de entorno a la estación 
emisora a una distancia radial de hasta 100 metros 
respecto de la base del sistema irradiante, y así verificar 
si la estación excede los límites máximos permisibles de 
exposición. El instrumento que se utiliza es de banda 
ancha para emisiones múltiples, y puede emplearse en el 
campo cercano y en el campo lejano de las estaciones 
emisoras. 
Si en todos los puntos de evaluación no se supera el nivel 
de umbral prefijado para el área bajo examen, no será 
necesario efectuar otra medición y el emplazamiento 
cumplirá con la norma. En el caso contrario será 
necesario realizar la evaluación según se describe en el 
caso de dedición selectiva y detallada. 
3.4.2 Medición selectiva y detallada. 
Este método reemplaza el método de medición preliminar 
cuando el valor obtenido por este excede el nivel umbral. 
Se utilizan instrumentos de banda angosta para hacer 
mediciones por emisión, con el fin de determinar la 
contribución individual de las emisiones múltiples y así 
poder hacer las debidas reducciones. 
 
4. Procedimiento para evaluación del nivel de 
exposición a CEM de TM 
 
Para determinar el valor de la potencia aproximada en la 
región de campo lejano de una antena emisora única, se 
aplica el esquema descrito en la figura 4, en el que la 
dirección descrita por los ángulos θ (complementario del 
ángulo de elevación) y φ (ángulo de acimut) pueden 
evaluarse por la ecuación 1: 
 

 

(2) 

 
donde: S(R, θ, φ) es la densidad de potencia en W/m2, f(θ, 
φ) es la función de radiación relativa de la antena 
(número positivo entre 0 y 1), ρ es el valor absoluto del 
coeficiente de reflexión y tiene en cuenta la onda 
reflejada por el suelo. En algunos casos puede bloquearse 
la exposición a la onda reflejada, por lo que ρ debe fijarse 
en 0. Por su parte, r es la distancia entre el punto central 
de la fuente radiante y la supuesta persona expuesta, r´ es 
la distancia entre el punto central de la imagen de la 
fuente radiante y la supuesta persona expuesta.  
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Figura 4. Esquema de radiación de potencia en la región 

de campo lejano. 
Tomado de: UIT-K52 

 
A nivel próximo al suelo, los valores de las variables 
primas son aproximadamente iguales a las que no son 
primas, por tanto, podemos reescribir la ecuación 2 y 
calcular la potencia según la ecuación 3: 
 

 

 
( 3 ) 
 

Donde F(θ,φ) es la función numérica relativa de la 
ganancia con respecto a un radiador isótropo (número 
positivo entre 0 y 1) 
Para emplazamientos situados en los tejados, la 
atenuación causada por los materiales de construcción de 
las paredes y del tejado puede reducir la exposición 
dentro de un edificio al menos de 10 a 20 dB. 
 
5. Protocolo de medición [5]. 
 
5.1 De las mediciones 
Para efectuar el procedimiento de medición se debe tener  
en cuenta las consideraciones siguientes: 
 
- Los equipos de medición que se utilicen deberán ser 
puestos a cero y se deberá efectuar la calibración 
operativa correspondiente. En el caso de usar sondas, se 
deberá tomar en cuenta el factor de pérdida de las 
mismas. 
- Las antenas y/o sondas para sensar radiación 
electromagnética, al efectuar las mediciones, deberán 
encontrarse instaladas en trípodes no conductivos. 
- Se deben obtener los niveles máximos de cada 
componente espectral, expresando la medida en la 
magnitud adecuada (E, B, S), con el fin de que puedan 
ser comparados con los límites máximos permisibles 
establecidos. 
- La medición se realizará en cuatro direcciones 
ortogonales, a partir de la base de la estación 
radioeléctrica. 

- Para el caso de antenas direccionales, una de las 
direcciones de medición deberá coincidir con el máximo 
lóbulo de radiación de la antena. 
- Las distancias para ejecución de las medidas serán de 2, 
10, 20, 50 y 100 m en sentido horizontal y radial a partir 
de la base de la estación radioeléctrica, siempre que los 
puntos de medición a estas distancias sean accesibles. En 
caso de no serlo, se efectuará la medición en un punto 
alternativo, a discreción del la persona que este midiendo. 
- Se deberán considerar mediciones en puntos de 
vulnerables, tales como hospitales, colegios, guarderías 
y/o ancianatos. La altura para las mediciones es de: 1,8 m 
en condiciones normales, pero varía dependiendo del 
lugar donde se tomen. El tiempo de adquisición será de 6 
minutos por cada punto donde se mida. 
- En las instalaciones donde la potencia varíe con la hora, 
las mediciones deberán efectuarse en las horas de 
máxima potencia. 
- Se podrán considerar otros puntos de medición que se 
considere sean relevantes. 
 
5.2 De los instrumentos 
Los instrumentos de medición que se usan en los 
procedimientos aquí señalados se pueden clasificar, 
según su ancho de banda, de la siguiente manera: 
 
De banda angosta: son medidores de intensidad de 
campo, como lo son los analizadores de espectro, que se 
deben sintonizar en la frecuencia de interés y, además, 
deben utilizarse sondas aptas para los distintos rangos de 
frecuencia de medición. Con dichos instrumentos se 
obtiene la llamada medición de emisión. 
De banda ancha: son detectores de radiación 
electromagnética que responden uniforme e 
instantáneamente a un amplio rango de frecuencias, y no 
son sintonizables. Estos instrumentos se emplean con 
sondas de medición E y H del tipo isotrópico, dado que 
proporcionan una respuesta independiente de la 
orientación de la sonda. Con los instrumentos de banda 
ancha se obtiene la denominada medición de inmisión. 
 
6. Instrumentos de medición 
 
A continuación, se presenta un estudio acerca los equipos 
más apropiados para medir la radiación de las antenas de 
telefonía móvil y de otras instalaciones radioeléctricas, el 
que incluye un análisis de cada equipo, sus 
características, la marca, la referencia, la casa que lo 
suministra y sus especificaciones.  
6.1 Medidores de radiación selectivos 
6.1.1 SRM-3000 (100 kHz – 3 GHz) (ver figura 5). 
Este es un único instrumento con todos los complementos 
que se usa para medidas selectivas, de la intensidad de 
campo y permite realizar evaluaciones de seguridad 
rápidas y fiables. 
Características del equipo: la antena y el cable se 
detectan automáticamente, los resultados aparecen 
directamente, la elevada inmunidad frente a la radiación 
permite su empleo in situ, medidas isotrópicas (no 
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direccionales), tiempos de barrido cortos: medidas 
rápidas, medidas en banda ancha (integración en la banda 
de frecuencia), análisis espectral (de onda larga a UHF), 
innovadoras funciones, como: zoom mediante marcas, 
evaluación de picos con número de picos y umbrales 
definidos por el usuario, función de retención de valores 
máximos. 
 

 
 

Figura 5. SRM-3000 (100 kHz – 3 GHz) 
Tomado de:http://www.narda-

sts.de/1/content.php?pit=03-02-XX-0220036.2 
Medidores de banda ancha. 

 
6.1.2 NBM-550  
Medidor de banda ancha, con funciones de registro de 
datos, para campos eléctricos y magnéticos, desde RF 
hasta microondas (ver figura 6). 
. 

 
 

Figura 6. NBM–550 y NBM-520 Tomado de: 
http://www.narda-sts.de/1/content.php?pit=03-02-XX-

022005 
 

Características: disponible con sondas isotrópicas desde 
100 kHz hasta 60 GHz, gran pantalla gráfica, interfaz 
plug-and-play con detección automática de los 
parámetros de la sonda, ajuste de cero automático, 
memoria capaz de almacenar hasta 5000 resultados. 
Opciones: interfaz GPS y receptor GPS externo para 
documentar los datos de posición, grabador de voz para 
añadir comentarios, almacenamiento condicional de 
datos, umbral definido por el usuario. 
6.1.3 NBM 520. 
Medidor de banda ancha para campos eléctricos y 
magnéticos, desde RF hasta microondas (ver figura 6). 

Características: disponible con sondas isotrópicas desde 
100 kHz hasta 60 GHz ,interfaz plug-and-play con 
detección automática de los parámetros de la sonda, 
ajuste de cero automático, pequeño y ligero, sencillo 
manejo, sólo cuatro teclas, control remoto a través del 
enlace óptico, interoperabilidad con el NBM-550 
(controlador). Es el que el grupo está utilizando en la 
actualidad; sus especificaciones son:  
 

ESPECIFICACIONES 

Gama de frecuencias 100kHz – 60 GHz 

Rango de radiación (W/m2) 10 pW/m2 – 2.5 W/m2 

Sonda externa antenas Isotrópicas 

Pantalla 50 x 40 mm 

Alimentación batería recargable 

Dimensiones(Max) 247 x 80 x 20 mm (Equipo) 

300 x 198 x 20 mm (Sonda) 

Tabla. 2  Especificaciones del Medidor NBM-520 

 Conclusiones. 
La normatividad existente en Colombia respecto de la 
exposición a radiaciones electromagnéticas para TM, 
presenta vacíos que deben ser subsanados con la 
implementación de procedimientos de medición 
fundamentados en los conocimientos metrológicos. 
Además se debe implementar un laboratorio de 
metrología electromagnética para alta frecuencia, que 
certifique los niveles de exposición poblacional. 
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